




































Transparencias Cartográficas, 2021
Sara Elizondo Villela



Semblanza:  

Sara Elizondo Villela (1990) Nació y reside en la 
Ciudad de México. Cursó la licenciatura de Etnología 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Actualmente estudia la licenciatura en Artes Visuales en 
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, 
“La Esmeralda”. Su trabajo se desarrolla en diferentes 
medios como la pintura, la gráfica, la fotografía, la 
ilustración digital, pero sobre todo en el dibujo.  
Sus intereses más comunes se dividen entre la 
antropología, la ciencia y el psicoanálisis, ramas que se 
ven reflejadas en su trabajo.

Mi trabajo se distingue por la saturación de 
imágenes, tengo una necesidad de colocar 
superposiciones en todo lo que pinto, dibujo o 
fotografío. Generalmente me inclino por temas 
relacionados a la situación actual en la que vivimos 
y muchas veces mis referencias vienen de la gente 
común que me relata sucesos y accidentes. 
El relato oral y la urbanidad son muy importantes 
en mi proceso creativo. 
 

Statement:  





Transparencias Cartográficas, 2021

INTRODUCCIÓN: 

Mi proyecto consiste en la elaboración de un mapa que 

haga crítica al territorio y cómo se le presenta 

visualmente, en donde las potencias mundiales son los 

beneficiados de esta representación visual pues el norte y 

el sur tienen dos connotaciones: arriba = poder, 

superioridad y grandeza; abajo=inferioridad, sumisión y 

pobreza.  

En dicho mapa se evidencian noticias sobre el medio 

ambiente y el abuso animal a nivel global y 

específicamente desde el inicio del 2021 hasta julio del 

presente año. 

Transparencias Cartográficas, 2021 
Tinta, sobre papel albanene,  
sobre papel milimétrico. 
200x300cm 



Objetivos:  

- En este trabajo quiero llegar a explorar la línea 

gráfica del dibujo, la superposición de elementos, la 

capacidad que tiene el papel para generar diversos 

niveles de capas y el error/o accidente como cualidad 

dibujística. 

- Generar una imagen como diario visual de las 

noticias sobre desastres naturales, calentamiento 

global y  maltrato animal.  

- La imagen pretende, en primera instancia generar 

una duda de lo que se está viendo, pues la imagen 

genera un ruido visual, pero al aproximarte y leer 

detenidamente la obra se podrá dar cuenta de lo que 

se trata. Por lo que se creara una dinámica lúdica con 

el espectador.  

Ensayo Conceptual:  

La proyección del mundo, que más se utiliza a nivel 

mundial es el que diseño Gerardus Mercatus en 1569, 

dicho mapa resulta engañoso, pues no presenta la 

territorialidad de los países como son en realidad y 

coloca a las potencias mundiales por encima de los 

demás países.  

A lo largo de la historia se han actualizado las 

proyecciones mundiales pero por cuestiones políticas no 

se han difundido ni utilizado en los libros de enseñanza 

ni de la educación media ni de la superior.  

De esta manera la proyección que utilizo en mi proyecto 

es el que diseñó el arquitecto japonés Hajime Narukawa 

en 1999, dicho mapa representa los territorios de 

manera que conserva sustancialmente los tamaños y 

formas de los países y continentes; y permite colocar al 

derecho, al centro o al revés cualquier continente, sin 

perder las proporciones territoriales.  





- Como soporte utilicé el papel milimétrico de un total de 

230 cm de alto x 300cm de ancho, los cuales divido en un 

total de 4 pliegos, que se adecuaban a mi espacio de 

trabajo.  

- En el papel milimétrico proyecté el mapa de Hajime 

Narukawa de manera que el continente americano junto 

con la Antártida abarcaran la totalidad de los pliegos 

milimétricos, seguido de esto tracé los continentes, los 

meridianos y paralelos. Repetí la acción con los 

continentes de Asia, Europa, Africa y Oceanía pero esta 

vez hice la proyección de manera que quedaran de cabeza.  

 

- Los materiales que utilicé para trazar el dibujo fueron 

lápices de color para un primer bosquejo, plumones para 

remarcar los continentes, los paralelos y meridianos, 

plumas y estilógrafos de color, así como lápiz de grafito.  

Metodología: 
-Los dibujos que utilicé fueron en general lineales y 

esquemáticos, sólo los dibujos que presentan animales, no 

humanos, fueron hechos a lápiz.

 

-Los dibujos que utilicé fueron en general lineales y 

esquemáticos, sólo los dibujos que presentan animales, no 

humanos, fueron hechos a lápiz. 

 

-Me dediqué a reunir noticias sobre desastres naturales, 

medio ambiente en general y maltrato animal a partir de 

varias páginas de noticias en la red, entre ellas:

https://www.france24.com 

https://elpais.com

https://www.bbc.com 

https://www.paho.org

https://cnnespanol.cnn.com 

https://www.dw.com

https://www.milenio.com

https://rojavaazadimadrid.org 

https://www.france24.com
https://elpais.com
https://www.bbc.com
https://www.paho.org
https://cnnespanol.cnn.com
https://www.dw.com
https://www.milenio.com
https://rojavaazadimadrid.org


- En un inicio experimenté con delimitar los continentes 

con papel china con el fin de generar transparencias en el 

mapa. Debido al maltrato que ocasionó esta acción al 

material opté por utilizar pliegos de papel albanene. 

 

- Asigné un color a cada mes del 2021 para que al 

observar el dibujo trazado se pudiera relacionar la imagen 

con un aproximado de la fecha cuando ocurrió o se dió a 

conocer la noticias. Quedando así:  

 

A) Enero 

B) Febrero  

C) Marzo 

D) Abril 

E) Mayo  

F) Junio 

G) Julio 

Transparencias Cartográficas, 2021 
Detalle 

200x300cm 





Prueba de materiales 1 Prueba de materiales 2















El proyecto concluyó con un dibujo de 200x300cm en el 

cual se realizaron una serie de transparencias. Como 

primera capa se tiene el dibujo base de continentes 

trazados con plumón, seguido de una superposición de 

papel albanene colocados metódicamente a lo largo de la 

superficie delimitada que conforma la segunda capa, 

mientras que la tercera capa se obtiene en el trazado de 

dibujos y textos directamente sobre el papel albanene.  

- Dicha conjunción da paso a una imagen llena de líneas 

superpuestas, opacidades y transparencias que son 

producto de los materiales que elegí.  

Resultados: 

Descripción de la sintaxis de la obra:  

La obra está compuesta por una serie de dibujos y textos 

muy esquemáticos que se fusionan con las líneas que 

delimitan la proyección, así como las líneas propias del 

papel milimétrico y su color salmón.   

Los colores que se eligieron para cada mes fueron 

aleatorios, con el fin de generar una mejor lectura a los 

acontecimientos sucedidos en este año 2021.  

 

Descripción Semántica:  

 Los dibujos esquemáticos, al igual que el texto, son una 

elección para poder transmitir o ejemplificar una idea de 

manera que sea fácil de entender. 

Sin embargo la pieza pretende generar a primera 

instancia confusión, y de la duda invitar al 

acercamiento, mirar fijamente las imágenes que se le 

presentan y finalmente  relacionar qué está sucediendo. 

Análisis Semiótico: 
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CV 

Sara Elizondo Villela 

vill3la@hotmail.com 

IG @3liz0nd0_vill3la 

https://www.flickr.com/photos/arahas/

Formación Académica 

2019/Presente. Licenciatura en Artes Visuales, Escuela 

Nacional de Pintura Escultura y Grabado.   

2010/2014. Licenciatura en Etnología, Escuela Nacional 

de Antropología e Historia. 

 

Cursos y Talleres:  

2020. La pintura al óleo desde los Van Eyck hasta el s. 

XX en “Ttamayo” con Luz García Ordóñez. 

2018. Exploración del cuerpo humano, pintura y dibujo 

en “ARSCITE” con Lorena Orozco. 

2016. Taller de grabado incluyente con el colectivo de 

“Laboratorio comunitario de diseño” en “Casa Talavera”. 

2016. Cine Callejero con Ildefonso Mercadilla en “La 

Nana Fábrica”. 

2016. Curso de animación experimental con  Elena Prado 

en “Centro Cultural Border”. 

2015. Taller de creación de acuarelas y su práctica con el 

colectivo “Equidarte Talleres” en la cafetería “El 

beneficio de abajo”. 

2015. Clases de Técnicas y Materiales con Alan 

Villavicencio en “Centro de Arte Mexicano”. 

2015. Clases de Dibujo con Sergio Ricaño en “Centro de 

Arte Mexicano” 

2015. Clases de Dibujo Científico con Aldi de Oyarzabal 

en “UNAM, Facultad de Ciencias”. 

 

 

2018. Exposición colectiva en Museo Jose Luis Cuevas. 
2018. Exposición colectiva en la Bauhaus Café.   
2015. Exposición colectiva en la ENPEG, La Esmeralda.

Exposiciones

mailto:vill3la@hotmail.com
https://www.flickr.com/photos/arahas/


Atlas, 2021
Santiago Cabrera



Semblanza

Santiago Cabrera nació en el año 2000 en 
el estado de Oaxaca dentro de una familia 
cercana a la escena artística de la ciudad. 
Más tarde se trasladaría a la Ciudad de 
México a mediados del 2019 para estudiar 
en la Escuela Nacional de Pintura, Escul-
tura y Grabado “La Esmeralda”.

Statement

La cotidianeidad es un síntoma de los sentires y 
aconteceres sociales del mundo en el que vivimos, 
la exploración de temas esenciales en la experiencia 
humana (tales como la vida y la muerte, el sexo y 
los dolores del corazón), así como la experiencia de 
ver la ciudad y el país a través del filtro de haber na-
cido en provincia componen la mayoría del trabajo 
de Santiago Cabrera.



Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es experimentar tanto como explorar la representación 
de diferentes emociones a través del lenguaje estético de los mapas, cumpliendo una fun-

ción tanto diagramal como representativa.

Hablar de distancia y espacio viene de mi experiencia como persona sensible en medio de 
este encierro forzado, la pandemia me trajo una depresión severa la cual he intentado ex-
plorar en diferentes medios, en este caso resalta el miedo y la inhabilidad de conectar con 
las demás personas y la relación que tengo con mi propio ambiente. La estrategia aquí es 
tomar prestada las formas de representación de un mapa inspirado por diferentes mapas 
de diferentes culturas desde siglos pasados, en ningún momento el objetivo es hacer una 
copia exacta, sino que reinterpretar las formas de representación del espacio, usando la ico-
nografía como un nuevo lenguaje visual que termine de unir las composiciones y ayudarlas 
a funcionar dentro de un microcosmos personal así como la interpretación del espectador.

La distancia y su relación con las personas se me hace algo intrigante en medio de esta 
pandemia, esencialmente la tarea de un mapa es representar distancia y espacio. En este 
proyecto busco explorar la representación dibujística dentro de los mapas para expresar 
mis experiencia encerrado por la pandemia de covid-19 que se ha vivido en 2020 y 2021.



Metodología

El proceso de crear la piezas, así 
como la evolución de la repre-
sentación dentro de ellas, se vio 
influencidad por la capacidad de 
desprender los mapas de una ne-
cesidad figurativa para expresar el 

tema de manera explícita.
A la hora de crear las piezas lo 
primero fue seleccionar un color 
que fuera capaz de expresar emo-
ciones y dar una idea vaga de una 
narrativa, explotar el color de ma-

nera visceral. 



En estos bocetos se ve que el 
proceso empezó en la figuración 
debido a la necesidad personal de 
lidiar con lo abstracto en reversa, 
ir quitando elementos hasta redu-
cir la figura al mínimo concepto 
posible, que combinado con la 
iconografía de los mapas fue el 
mayor desafío a la hora de crear 
estas pezas.





Análisis semiótico

El uso  de los elementos cartográficos va de la mano con 
el manejo del color, conforme avanzó el proyecto me 
hice consciente de la necesidad de abandonar la repre-
sentación figurativa del cuerpo humano y la incorpo-
ración de la mancha para establecer una relación clara 
con el sistema de cordenadas. Es importante resaltar el 
uso de espacios negativos para dar un ritmo claro al tex-
to y la iconografía usada, el objetivo de la composición 
es mantener el motivo de mapas implícito mientras que 

el título hace presente el propósito de los mapas.



Suelo
2021

30 x 30 cm
Acrílico, tinta y pasteles sobre papel de algodón



Cerca 
2021

50 x 70 cm
Acrílico, tinta y pasteles sobre papel de algodón



Violencia implícita
2021 
50 x 70
Acrílico, tinta y pasteles sobre papel de algodón



Casa
2021
45 cm x 63 cm
Acrílico, tinta y pasteles sobre papel 
de algodón



Amor
2021
45 x 63 cm
Acrílico, tinta y pasteles sobre papel de 
algodón



Postal
2021
15 x 21 cm
Acrílico, tinta y pasteles sobre papel de algodón



Perdido en el mar
2021
45 x 63 cm
Acrílico, tinta y pasteles sobre 
papel de algodón



Datos de contacto 
Instagram: 
@santiaguisimooo
 @almirante_papanatas
Facebook:
Santiago Cabrera
Teléfono:
9513459952

C.V.
Instructor en curso de iniciación artística Godete y Paleta, Oaxaca de Juárez, verano de 2020

Exposiciones:
Exposición colectiva, Ladrón Galería, Dciembre 2020
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Semblanza

Mi nombre es Elsie Gorbea Contreras,
nací el 28 de noviembre de 1996 en el
Estado de México, México. Estudié la
carrera técnica de Fotografía en la EAF
campus Echegaray. Actualmente soy
estudiante en las licenciaturas de Artes
Visuales (ENPEG) y Psicología (UNAM). 

Mis intereses son multidisciplinarios y me
gusta converger los temas
conscernientes a la psicología, el espacio-
tiempo y el arte. Mis soluciones formales
suelen recargarse en lo digital: estas van
desde el collage, el dibujo, el video y la
fotografía.  

Actualmente trabajo más acerca de los
temas de violencia intrafamiliar, más
específicamente los de violencia extrema
y que afecta lxs niñxs.  

Statement

My name is Elsie Gorbea Contreras, I was
born on November 28, 1996 in the State
of Mexico, Mexico. I studied photography
at the EAF campus Echegaray. I am
currently a student in the Visual Arts
(ENPEG) and Psychology (UNAM) degrees. 

My interests are multidisciplinary and I
like to converge the issues concerning
psychology, space-time and art. My
formal solutions tend to rely on digital:
these range from collage, drawing, video
and photography. 

Currently I am working more on the
issues of domestic violence, more
specifically those of extreme violence and
that affects children.

 36.255486, 138.266418.
2021. Impresión sobre

canvas. 15 x 20 cm 



INFIERNO: ABDUCCIÓN Y VIOLENCIA 

Este proyecto nace del interés por los casos conocidos de secuestro y negligencia familiar peroetusdo

por los padres de infantes y adolescentes sobre los menores. Mi primera aproximación con el tema

fue a la edad de 7 años en la sala de espera de un consultorio dentista. En ese momento fue la

lectura detallada del caso de la Familia Fritzl, en cual una joven fue secuestrada y encerrada por su

padre en el sótano de su casa por 25 años. Este caso me dió la pauta para seguir adentrándome en

este tema años posteriores.

           Infierno: Abducción y Violencia retrata la correlación entre el espacio, la memoria, el imaginario y

busca mostrar la manera en la que algunas veces lo que parece un refugio y un lugar seguro

representa el mismo infierno terrenal. Mi intención de representar formss de violencia extrema  es

con la finalidad de evidenciar como se desenvuelve en el coridiano el abuso que podría perecer

ficción y como a pesar de son contados los casos tan nombrado esta perpetuación de la violencia

extrema e intrafsmiliar supone parte de nuestra realidad cercana que muchas veces se ignora y se

elige hacer caso omiso. 

 48.1250° N, 14.8693° E.
2021. Impresión sobre

canvas. 15 x 20 cm 



El maltrato infantil, de acuerdo con la OMS, se define como los abusos y la desatención de que son

objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar

un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto

de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también

se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.1

Numerosos estudios internacionales informan que una cuarta parte de los adultos experimentan

abuso físico infantil, una quinta parte de las mujeres y un tercio de los hombres son abusados   

sexualmente durante la niñez. Les informo que lo he recibido. Además, muchos niños sufren abuso

psicológico (también conocido como abuso psicológico) y dejan a la víctima en paz. 

 

 15 Se estima que  1.000 niños menores de 5 años mueren por homicidio cada año. Este número

subestima la verdadera magnitud del problema, ya que una proporción significativa de las muertes

por abuso infantil se atribuyen a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.2

 

1- OMS

2-Ibid 
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Metodología y Resultados

El proyecto se trabajo en partes específicas. La primera parte constó de la
investigación en esta procedí a conocer a profundidad los casos Fritz, Kakimoto y
Arvidan. Estos casos tienen un hilo conductor y es el secuestro y ocultamiento de
tres niñas por parte de sus padres. A dichas niñas se les privó de libertad por
periodos largos de tiempo en los cuales se les infligió abuso y violencia en mayor
medida. 

El segundo punto a tratar fue encontrar un referente visual y conceptual que
sirviera de llave para abordar los tres temas de forma  homogenea: estos fueron las
estructuras de las casas, las fotografías de lxs involucradxs y los espacios habitados
por dichas menores. Procedí a realizar collages digtales que involucraban dibujos
de las estructuras y fotografías intervenidas con dibujo.

La tercera parte fue la impresión y adición a bastdor de las piezas concluidas.
Posteriormente busque más cuadros e imágenes familiares que me permitieran
introducir las piezas enmarcadas en un ámbito y contexto "hogareño y familiar". Al
momento de tomar el registro me decidí a mejor hacer una toma cerrada más allá
de una abierta, esto es porque no se siente tan ajeno e invita al expectador a
presenciar de una forma más personal  e intima la obra. 

51.461279,  -0.115615. 2021. 
Impresión sobre canvas. [Detalle]

 15 x 20 cm 



ANÁLISUS SEMIÓTICO

La construcción formal de la obra comienza con el fondo las imagenes las solaricé y
comencé arecortar y acomodar la composición. La razón de la solarización es hacer un
ejercicio y un simil con las técnicas tradicionales de la fotografía, esto se debe a que los
eventos tratados comenaron antes de que fuera común la foto digital. Posteriormente
procedí a pasar. duotono todas las imagenes, esto es porque todos los casos fueron
reconocidos globalmente y tuvieron la atención total de los noticierons y periódicos. 

Finalmente dibuje las estructuras e hice una repetición del dibujo. Esto es porque busqué
representar l repetición cíclica de los eventos en la vida de las tres niñas. Aañadí las
locaciones en el fondo del dibujo con la finalidad de demostrar que el infierno está
presente en muchos lugares del planeta y no es un lugar mítico.

 48.1250° N, 14.8693° E.
2021. Impresión sobre

canvas. [Detalle] 15 x 20
cm 



51.461279,  -0.115615. 2021. 
Imagen digital. [Detalle] 
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IG: elsiegorbea
5534609478

elsiegrb@gmail.com
 
 

Licenciatura en Psicología
UNAM- Fes Iztacala

2020- presente
 

-Licenciatura en Artes Visuales
Escuela Nacional de Pintura - La Esmeralda, Entre Ríos

2019 al presente
 

Carrera técnica en Fotografía
Escuela Activa de Fotografía

2017 a 2019
 

Exposición Colectiva grupo Engrane de Matracas Exposición pinturas al óleo. 2014
 

Exposición Colectiva en Ágora, Parque Naucalli.2015
 
 

Exposición Colectiva Galería Manuel Álvarez Bravo Fotografía. 2018
 

Exposición Colectiva Galería Manuel Álvarez Bravo Fotografía con reconocimiento. 2019
 
 

Exposición Colectiva EAF Salón de la Plástica Mexicana. 2019
 
 

Exposición Colectiva EAF Parque Naucalli. 2019
 
 
 
 



Siete días, 2021

Ana Karen Jiménez Juárez





Semblanza

Ana Karen Jiménez, nació en la Ciudad de México en 1998,
realizó un propedeutico en Artes Visuales en la escuela No. 1 de
Iniciación artística del INBA 2017- 2020, actualmente estudia en
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG “La
Esmeralda” de 2019 a la fecha.

Su trabajo se reconoce por temas relacionados con temas
sociales,la periferia de la ciudad de México, transitar la ciudad y
el uso y la reflexión de los objetos.

Estatement

Trabajar con temas sobre el transitar y habitar de un
lugar al otro es una constante en la obra de Ana Karen
Jiménez, señalar, diagramar es una manera de estudiarlo
y poder seguir explorandolo para encontrar patrones que
sirvan para indentificar distintos tipos de habitar .



Siete días, 2021
Grafíto, tinta, plumón sobre 
papel de algodón
70 cm x 100 cm



Siete días, 2021

En este proyecto dibujístico se hace una exploración detallada y reflexiva sobre mi manera de transitar mis espacios y los
objetos que se vuelven relevantes en un momento especifico del la semana, de esta manera poner especial interés en dibujar y
registrar las particularidades que tiene cada día de la semana.
El proyecto nace de una inquietud y curiosidad por no saber en qué invierto mi tiempo, de esta manera registrar en una
bitacora cómo y qué hago en las distitnas horas del día y de esta manera poder saber precisamente que trayectos y que objetos
se vinculan a mí dependiendo el momento.



Objetivo general

El objetivo general es hacer una serie de siete dibujos
donde cada uno con esta técnica plasma los trayectos,
objetos y emociones particulares que tienen en un día
particular.

Ensayo conceptual
La relacion que hay entre el proyecto dibujistico esta muy
ligado con la experiencia personal de transitar diariamente
y estar en constante conciencia de que objetos dejo en que
lugares para no olvidar objetos que se necesitaran en un
siguiente lugar, esto llevo a querer hacer estos dibujos
para poder ver visualmente y quizá entender con linéas
como se construye este transitar y que objetos son esos
objetos en los que siempre acabo pensando, tocando y
viendo.
La busqueda fue que en cada dibujo se pudiera ver una
interpretación y exploración del rastro de mi memoria al
pensar en los objetos y trayectos que unicamente pasan un
día preciso en especifico.



Bocetos de todas las piezas



Metodología 
Al principio se pensó trabajar siete distintos dibujos,
uno por cada día de la semana y cada dibujo iba a estar
conformado por cuatro pliegos de papel de 70 cm x
100 cm pero al dibujar los objetos y trayectos a una
escala mucho mayor hacia que se perdiera esa
sensación inmersiva de buscar la narración que había
en el dibujo y conectar las pistas visualmente, entonces
se optó por hacer siete dibujos en total cada uno en un
pliego de papel de algodón de 70 cm x 100 cm.
Lo primero que se realizaron fueron dos bocetos por
cada día de la semana, en uno se hacía un listado
preciso de todas las actividades que realizaba a lo largo
de ese día y que solamente sucedian ese día en
particular y en el siguiente boceto en un formato
tabloide traducia este listado de información en
trayectos, objetos y/o palabras para posteriormente
dibujarlo en el pliego de papel de algodón.

Cada dibujo final se trabajo por separado, aunque los
bocetos si se trabajaron en conjunto para ir notando esa
diferencia entre uno y otro y a su vez para ver como
dialogaban uno a lado de otro.

Se hiceron pruebas con distintos materiales, el menos
efectivo fue el carbón comprimido y el carboncillo
debido a que al frotarse un papel con otro se expandia
demasiado el pigmento, los materiales que se ocuparon
fueron lapiz 4B, lapiz 4H, lapicero 0.5, plumones de
escala de grises con punta fina, tinta china, pluma de
punto fino.
Se dividía el pliego de papel en cuatro partes al igual
que el boceto y se comenzaba a trazar con lapiz, la
distribución de los elementos comenzaba con los objetos
o trayectos que hacia en la mañana que se colocaban del
lado superior izquierdo, se continuaba hacia abajo
pensando en lo que ocurria en el medio día y
comenzando la tarde, se continua colocando la vista en
el lado superior izquierdo pensando en la tarde y
terminando en el lado bajo inferior izquierdo.



Boceto del día “Domingo”
140 cm x 200 cm 

Conforme se fueron completando los boceto
noté que había formula que quería aplicar en
todos los dibujos para que visualmente se viera
una estructura que sirviera para indentificar y leer
el dibujo.
Todos los dibujos tenían una planta dibujada por
que en los distintos días de la semana veo y riego
las distintas plantas que me rodean, también había
trayectos que podían ser de tinta o plumón, pot
otro lado tambien incluir a los objetos precisos
que representaban ese día y por ultimo un
rectangulo de la vista o lo que veo principalmete
todo el día.
La construcción del dibujo busca que se busquen
los objetos siguientdo los trayectos con la mirada
y quizá encontrarse un diagrama con pocas
palabras, estos elementos buscan verse como un
conjunto y por ello algunos objetos estan
unicamente delineados y otros con calidad de
línea y sombreados con lapiz.



Resultados                                                                   
El proyecto concluyo en una serie de siete dibujos

en papel color blanco de algodón de 70 cm x 100 cm.
El dibujo del día Lunes tiene los trayectos en estilografo
negro y plumón gris, un dibujo de una silla sombreada
con lapiz, una planta dibujada a contorno con lapiz, al
igual que un bote de basura con tinta china y un pequeño
sillón y en él esta escrita la palabra “Siesta”, por ultimo
en la parte superior derecha hay un paisaje abstracto en
tinta china.
El dibujo del día Martes tiene dos trayectos en estilografo
negro y uno punteado con plumón gris, en la parte de
hasta abajo en medio tiene manchas de tinta que muestran
un tocador y una puerta, más arriba hay una planta con
tinta china y hasta arriba hay una bolsa traslucida
dibujada con lapiz en escala de grises.

El dibujo del día Miércoles tiene tres trayectos dibujados
con carboncillo y dos con plumón gris claro, en la parte
de arriba se observa un mueble dibujado con tinta al igual
que el paisaje abstracto que se encuentra más abajo,
también hay un dibujo de una dona para amarrar el
cabello dibujada a lapiz con escala de grises.

El dibujo del día Jueves tiene dos trayectos dbujados
con tinta china y dos trayectos con estilografo negro
punta fina, al inicio del trayecto que esta en medio del
papel hay una puerta dibujada con tinta china , a la
derecha hay un rectangulo central con cuatro pequeños
rectangulos a su alrededor dibujados con tinta china.
Más abajo hay un rectangulo con mánchas saturadas de
tinta china, abajo se encuentra otra mancha de tinta con
líneas y circulos dibujados, del lado izquierdo hay un
dibujo con tinta de una cafetera francesa encima de un
trayecto que dice “La tarde”, debajo de etse hay un
rectangulo del cual emanan pequeñas y delicadas
manchas de tinta con distintas saturaciones, hasta abajo
en el lado inferior izquierdo hay unos lentes dibujados
con valores de grises a lapiz, a lado hay una taza con
tinta negra que le sale vapor pero dice “agua” y por
último un poco más hay un dibujo sombreado con lapiz
de un helecho.



El dibujo del día Viernes tiene dos trayectos dibujados con
estilografo negro y otros dos punteados con plumón gris
claro, en la parte superior izquierda vemos ligeramente un
dibujo con tinta china que muestra el interior frontal de un
auto, a lado hay una coladera dibujada con lapíz y escala de
grises, a lado un sillón con sombras det itna china, abajo en el
centro del dibujo hay una piedra dibujada con detalle a lapiz,
del lado izquierdo hay dos franjas de tinta china, más abajo
hay un rectangulo gris con un puteado con manchas, hasta
abajo un dibujo de un reloj sin manecillas con tinta, a lado
hay un paisaje abstracto hecho con tinta china, arriba del
paisaje hay un dibujo de una orquidea pequeña a tinta
también y por último hasta abajo del lado derecho hay un
diagrama de tres almohadas sombreadas con lapiz con unos
trayectos en medio con plumon.
El dibujo del día Sabado tiene dos trayectos con estilografo
negro y dos trayectos en gris claro, en medio se puede ver un
dibujo sombreado de unas papas fritas en un plato de unice, a
lado un dibujo con tinta de una torta de chilaquiles y abajo un
diagrama con tinta que dice “Nun ca s ucede n ada” , debajo
de este un mueble dibujado con tinta que tiene las puertas
abiertas ,a lado un dibujo minucioso con plantas, del lado
superior derecho hay un paisaje hecho a linea de una
saturación de muebles, hasta abajo hay un dibujo con tinta de
una escoba, un recogedor y una bola de pelos de perros.

El dibujo del día Domingo tiene un trayecto con tinta
china, otro a lapiz, dos trayectos con tinta gris muy clara,
unas manchas de tinta negra concentradas, a lado de estas
hay un dibujoa lapiz con sombras de una planta, arriba de
esta un diagrama de un medio circulo deformado con más
circulos dentro que dice “las tardes”, arriba de este un
poco a la izquierda hay un tenis con tinta negra y gris con
líneas atrás, más arriba del lado izquierdo hay un paisaje
con tinta china de una ventana con dos sillas y una planta.

Los siete dibujos en la parte de hasta abajo del lado
izquierdo tienen siete circulos con tinta china,
dependiendo del día que es es el número de circulos que
están rellenados.



Analisis semiótico 
Descripción de la sintaxis de la obra

Los dibujos están realizados sobre papel cartulina
fabriano, se ocuparon las técnicas de tinta china,
estilografo, plumones de escala de grises, lapiz 4B, lapiz
4H y lapicero 0.5, las formas son organicas, hay dibujos
precisos y otros que son interpretaciones, dibujos
sombreados y dibujos rápidos, la calidad de línea es
distinta dependiendo el trayecto si es con estilografo es
muy precisa y si es con tinta es muy suelta y fluida, las
manchas son en escala de grises y con dos dintintas
tintas una tiene un color negro más calido y el otro más
neutro.

Descripción semántica de la obra (significación, sígno y
símbolos)
En los siete dibujos que conforman el proyecto hay un
nivel de significación alto y muy importante para la
obra, en la mayoria de dibujos se vincula un trayecto con
un objeto y a su vez con un diagrama que se encuentra
cerca.

Descripción pragmatica (interpetación, contexto)
Este proyecto es de observación y estudio de cómo
funciona mi memoria y mis días, de esta manera se
ocupa el dibujo como un registro.



Lunes, 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Martes, 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Miércoles, 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Jueves, 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Viernes , 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Sábado, 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Domingo, 2021
Grafito, tinta sobre papel de algodón
90 cm x 70 cm



Datos de contacto                      

IG: ana.karen.jimenez

anakaren_jimenez_bitacora

jimenezanakaren234a@gmail.com

5580333712



C. V Extendido
Educación
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La
Esmeralda”
Escuela de Iniciación artística No. 1. INBA.

Cursos y Talleres
2016
Fotografía experimental. (Facultad de Arquitectura. UNAM).
Leer y sus desconocidas consecuencias: pistas para la formación
de jóvenes lectores. (Cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco-
Universo de letras. UNAM.)
Taller de pintura. Faro de Oriente.
Taller de dirección de arte. Faro de Aragón.
2015-2017
Narradores orales universitarios. (Festival internacional de
Narración Oral-Universo de letras. Sistema universitario de
fomento a la lectura. UNAM).
Mediadores de lectura. (Universo de letras. Sistema universitario
de fomento a la lectura. UNAM).
2019
Taller de artista. Lo común, ¿lugar de empatía o conflicto?, por
Laura Anderson Barbata. (La Esmeralda).

Exposiciones

Polaridad. Galería de arte Unidad habitacional San Juan de
Aragón. Febrero-Marzo 2018.
La bestia III. Museo de los ferrocarrileros. Abril 2018.
La forma de la piel. Museo del Agua de la Ciudad de México. Junio
2018.
Exposición pictórica del taller de pintura de la Fábrica de Artes y
Oficios FARO de Oriente. UACM-plantel Casa Libertad. Agosto
2018.
Calaverearte. Galería Xico Arte del Museo Comunitario del Valle
de Xico. Octubre 2018.
Segundo encuentro de estampa y gráfica en la red de faros. Red de
tintas 2018. FARO Oriente, Aragón, Xochicalli, Indios verdes,
Tláhuac. Noviembre 2018.
¿Qué distancia recorre el arte? UACM-plantel Casa Libertad.
Octubre 2019.
Festival de estampa y gráfica, Red de Faros. Faro de Oriente.
Octubre 2019.



Participación en Festivales, Ferias de arte y Bienales

Fiesta del libro y la rosa, C.U. UNAM, México, abril 2016 y abril
2017.
BADAMéxico, febrero 2020.

Publicaciones
Registro de conferencias en Gaceta CCH Oriente, UNAM.

Humo Sólido. Número 8. CDMX. 2016
Humo Sólido. Antología. Ed. Trajín, 2018.

Experiencia y otras actividades
Coordinación gráfica. Proyecto editorial Humo Sólido. Julio 2019-
Continúa.
Karen con arte. Canal de Youtube. Agosto 2020.
Asistencia de dirección de arte. Aún perfuma a Rosas (Dir. Karen
Morales, Instituto ruso, 2017).
Asistencia de dirección de arte. En línea (Dir. Juan Carlos Álvarez,
Instituto ruso, 2017).
Dirección de fotografía. MERE. Mujeres en Chimalhuacán. (Dir.
Cristian Galicia, Corte Films-RallyDocsFARO-Faro Aragón, 2017).
Dirección de arte. Demonio Meridiano (Dir. Cristian Galicia, Corte
films, 2018).
Taller de gráfica corporal. CCH Oriente, UNAM. Octubre 2020.



ESTRATEGIAS DE VISUALIZACIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA INFANTIL EN MÉXICO.
BALTAZAR NAVA
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